
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la planificación del inicio del curso 2018 – 2019.
En primer lugar queremos haceros llegar el  calendario del mes de septiembre que quedaría configurado de la
siguiente forma:

• Días 3 y 4, lunes y martes, respectivamente: exámenes correspondientes a la Convocatoria Extraordinaria
de septiembre.

• Día 5, miércoles, de 10:00 a 11:00: entrega de notas al alumnado de 2º de Bachillerato.
• Día 6, miércoles, de 10:00 a 12:00: entrega de notas para el resto del alumnado y atención a familias

por parte del profesorado.
• Día 13, jueves, presentación del curso para las familias, por parte del Equipo Directivo y los tutores con

el siguiente horario: 
◦ 18:00 h, 1º y 2º de Bachillerato; 
◦ 18:30 h, 4º de ESO;
◦ 19:00 h, 3º de ESO; 
◦ 19:30 h, 2º de ESO;
◦ 20:00 h, 1º de ESO.
Os recordamos que ese día no se podrá aparcar en el interior del Centro.

• Día 17, lunes:
◦ de 8:15 a 9:15, recepción del alumnado de 1º de ESO por el Equipo Directivo en el Salón de Actos.
◦ de 9:15 a 10:15, recepción de todo el alumnado del centro por sus respectivos tutores en sus aulas.
◦ de 10:15 a 11:15, continúa el horario normal de clases.

El Calendario Escolar del próximo curso está a vuestra disposición en nuestra página web ( iesfrayluisdegranada.es,
sección “CURSO ESCOLAR/Calendario Escolar”, donde encontraréis también enlaces a nuestros calendarios de
Google con más detalles sobre cada evento).

Os  recordamos  cómo  podéis  contactar  con  nosotros  y  estar  informados  de  todo  lo  que  ocurre  en  nuestra
comunidad educativa:

www.iesfrayluisdegranada.es facebook

iesfrayluisdegranada@gmail.com blog de los deberes

iesfrayluisdegr portal de inicio

youtube.com/iesfrayluisdegranada Google+

agenda de AACCEE boletín electrónico

Por  último,  queremos  celebrar  los  excelentes  resultados obtenidos  en junio  en Selectividad y agradeceros  la
confianza que habéis depositado en nosotros al optar por este centro para vuestros hijos.

Quedamos a vuestra entera disposición y os deseamos un feliz verano.

En Granada a 27 de julio de 2018
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